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Convocatorias a fondos externos 

  
 

El Instituto de Investigación Científica comparte las siguientes convocatorias que pueden ser de interés: 

N.o Convocatoria  Fecha de cierre 

1 Lewis Center Artes de Princeton – Beca Hodder 

La Beca de Artes de Princeton, financiada en parte por la Fundación Andrew W. Mellon, convoca a compositores, directores de 

orquesta, músicos, coreógrafos, artistas visuales, cineastas, poetas, novelistas, dramaturgos, diseñadores, directores y artistas de 

interpretación que estén comenzando su carrera. No hay límite de edad para aplicar y se aceptarán solicitudes provenientes de 

todos los países, con el fin de fomentar un entorno académico que reconozca y fomente la diversidad y las diferencias. Las áreas 

en las que se podrán presentar los proyectos son escritura creativa, artes visuales, danza, teatro y música. El programa otorgará 

hasta USD 88 000 por año. El período de la beca es de dos años académicos de 10 meses. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3pT4URG 
 

13 de 

septiembre 

2 Premio Nacional L’oréal-Unesco-Concytec - ANC Por las Mujeres en la Ciencia 

El programa ProCiencia abre la convocatoria en dos categorías: “Excelencia científica” (categoría A) y “Talentos en ascenso” 

(categoría B). Este concurso está dirigido a científicas de nacionalidad peruana y que residan en el país. Las postulaciones deben 

estar alineadas a las disciplinas de ciencias formales, ciencias físicas, ciencias de la vida, ciencias de la ingeniería y tecnología, y 

otras (antropología y arqueología). Este reconocimiento tiene por objetivo estimular, reconocer, visibilizar e incentivar el liderazgo, 

la trayectoria comprobada en actividades de CTI, así como la contribución o excelencia de la investigadora peruana, destacada a 

nivel nacional o internacional. Se otorgará un monto de financiamiento de S/ 45 000 en cada una de sus categorías. 

 
Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3CB4V4q 

15 de 

septiembre 

https://bit.ly/3pT4URG
https://bit.ly/3CB4V4q
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3 Gestión de residuos plásticos y cambio de comportamiento 

 

El Programa Corporativo de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial convoca a un socio para colaborar 

en la prestación de orientación y apoyo técnico global en el desarrollo y la implementación de actividades de cambio de 

comportamiento relativos a plásticos y gestión de residuos. La organización debe ser de la sociedad civil, fuera de las Naciones 

Unidas, no gubernamental y sin fines de lucro, incluida una universidad o instituto de investigación. Para postular, la organización 

debe presentar una propuesta con una implementación global. La subvención será otorgada a una institución por un máximo de 

USD 150 000 para una propuesta con duración prevista entre 18 y 24 meses. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3QXjweS 

 

15 de 

septiembre 

4 Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (IPAF) 

 

A fin de fomentar la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad por parte de los pueblos indígenas para su adaptación 

y resiliencia al cambio climático, el Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (IPAF) financiará 30 proyectos diseñados por los 

pueblos indígenas, basándose en su cultura, saberes, recursos naturales y derechos humanos. Estos proyectos recibirán 

subvenciones de hasta USD 70 000 durante 3 años y serán gestionados conjuntamente por organizaciones asociadas de Asia y el 

Pacífico, África, América Latina y el Caribe. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3TnI6aj 

 

27 de 

septiembre 

 

  

https://bit.ly/3QXjweS
https://bit.ly/3TnI6aj
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5 Programa de subvenciones para conferencias de la Fundación Spencer 

 

La Fundación Spencer anuncia el programa de becas para la organización de conferencias, simposios y otros tipos de evento 

scientíficos. Este programa intenta reunir a la comunidad científica y colaboradores con el fin de que compartan sus conocimientos 

y que esto permita la vinculación de los estudiantes en la investigación. El programa está abierto para investigadores que tengan 

un doctorado o que tengan experiencia en investigación científica. El financiamiento será de hasta USD 50 000. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3KgulpU 

11 de octubre 

6 National Geographic: Funding - Nivel II 

 

Cada año National Geographic presenta los Fondos Nivel II para investigadores con experiencia en un área natural. No es necesario 

haber recibido una subvención de National Geographic Society para poder aplicar a este fondo. Los proyectos ganadores recibirán 

una subvención de hasta USD 100 000 y deberán tener una duración máxima de 2 años.  

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3zyLpno 

12 de octubre 

7 Fondo de Innovación en el Desarrollo 

 

El Fondo para la Innovación en el Desarrollo, a través de subvenciones flexibles, permite que innovadores e investigadores prueben 

nuevas ideas para reducir la pobreza y la desigualdad global, creen pruebas rigurosas de lo que funciona y escalen las soluciones 

de mayor impacto y más rentables. El Fondo acepta solicitudes internacionales que involucren al Perú. Tiene cinco tipos de 

subvenciones, dependiendo del nivel de madurez de la innovación (Stage 0, 1, 2, 3, Transforming Public Policy). El monto otorgado 

puede llegar hasta los EUR 500 000 para propuestas prometedoras. El plazo de culminación del proyecto será acordado según el 

financiamiento específico de cada uno. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3PYaxZE 

Sin límite de 

cierre 

https://bit.ly/3KgulpU
https://bit.ly/3zyLpno
https://bit.ly/3PYaxZE
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Explorers Club Discovery Expedition Grants                                      
 

El programa Explorers Club Discovery Expeditions otorga apoyo a investigadores y exploradores de todo el mundo, al mismo 

tiempo que les brinda una plataforma para iluminar sus hallazgos, sin restricciones en la publicación científica o infracción de la 

propiedad de la investigación. Los solicitantes deben tener al menos 18 años y presentar trabajos de campo en ciencias biológicas, 

arqueología, antropología, paleontología, ciencias de la tierra, ecología y astronomía, así como proyectos exploratorios que 

revelen nuevos conocimientos sobre el planeta y sus habitantes, incluidas regiones en proceso de cambio ambiental o cultural. Se 

otorgará una subvención de entre USD 25 000 y USD 40 000. 

 

Para más información, ingresa el siguiente enlace: https://bit.ly/3pTOZ5P 

 

Sin límite de 

cierre 

 

https://bit.ly/3pTOZ5P

